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• En 1947, se crea la EMT.

• Desde 1972, la EMT maneja sólo los servicios de autobús.

• Sociedad anónima participada al 100% por el Ayuntamiento de 
Madrid.

• Ofrecemos servicio 24/7 todos los días del año.

• Gestión directa de la red de autobuses urbanos. 

• EMT también gestiona servicios de movilidad en la ciudad:

 Desde 2014, gestionamos  aparcamientos de la ciudad así como 
el servicio de grúa Municipal.

 Desde Septiembre de 2016, EMT gestiona el servicio de 
bicicleta pública de la ciudad de Madrid BiciMad.

 Desde Enero 2018 EMT es responsable de la gestión del 
Teleférico de Madrid.



Estrategia electrificación Servicio de Autobuses: 
Nuestra flota de autobuses

• Impulso de la propulsión a gas desde 1996

• Decisión estratégica de no renovar flota a gasoil 
(2010)

• Adquisición vehículos 100% eléctrico desde 2007
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Estrategia de electrificación de la flota: Evolución

2000-2011

20 Autobuses de transmisión eléctrica 4 Autobuses de hidrógeno

2003-2006

18 Microbuses eléctricos

2007-2019

Retrofit de 4 autobuses diésel a híbridos

2010-2018

5 Autobuses 100% 

eléctricos inducción
15 Autobuses estándar totalmente 

eléctricos
18 Microbuses totalmente 

eléctricos

Inicios… Pasado reciente…

Presente…

Desde 2018 Desde 2018
Desde 2019

Futuro: Estrategia 2019-2023

• Adquiridos 35 autobuses eléctricos

estándar de 12 m Recepción desde

nov 19

• 50 autobuses standard  licitación

2020

Año Unidades

2020 123

2023 273

Previsión ebuses



Tecnología en proceso de madurez y 
consolidación. 

Falta de normativa aplicable a la carga 
eléctrica del autobús.

La implantación progresiva disminuye el 
número de fallos y mejora la eficiencia del 
proceso.

Operacionales: Planificación de rutas, 
asignación de recursos.

Infraestructuras: Adecuación de los centros 
de operaciones.

Formación específica para conductores y 
talleres.

Estrategia de electrificación de la flota.
¿Por qué la estrategia de electrificación en EMT es progresiva?.

La electrificación de la flota implica cambios: 
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Estrategia de electrificación de la flota:
Procedimiento de adquisición de vehículos

 Identificación de 
necesidades

 Definición de requisitos 
con criterios reales de 
operación y ensayos

 Exigencia de Prototipos para verificar 
las especificaciones del pliego 

 Validación de todas las 

unidades entregadas y 
verificación del 
cumplimiento de 
especificaciones



Estrategia de electrificación de la flota:
Ensayos vehículos eléctricos

• EMT dispone en el C.O de Carabanchel un circuito de 

pruebas en un circuito cerrado, controlado y en 

condiciones repetibles al 100%. El circuito simula la 

operación real en línea de un autobús de EMT.

• El circuito marcado representa la media de nuestras 

líneas, en las que la media de velocidad está en unos 

13,6-13,9 km/h.

• El vehículo se lastra la carga promedio de ocupación en 

línea

• Inicio de la prueba : vehículo completamente cargado

• Fin de la prueba: Vehículo descargado. 

• El circuito de pruebas en EMT es un circuito muy 

exigente, por lo que la autonomía de los autobuses en la 

prueba es menor que en las rutas reales 

MODEL YEAR kWh
Capacity

kWh/km 
Consumption

km 
autonomy

hours
autonomy

A1 2014 347 2,03 173 12,6

A2 2018 352 1,12 285 20,9

B1 2012 240 1,41 186 13,6

B2 2018 324 0,99 359 26,3

C 2016 141 0,68 133 9,6

D 2015 311 2,20 150 11,0

E 2017 240 1,49 173 12,5

F 2015 100 0,82 135 9,8

G 2017 66 0,39 177 12,8

H 2012 147 3,14 86 6,2

I 2018 149 1,43 89 6,3

J 2018 354 1,02 359 26,3

K 2018 352 1,92 135 9,8

L 2014 30 1,06 45 3,3



Estrategia de electrificación de la flota:
Resultados Ensayos vehículos eléctricos

Comparativa 
horas 

autonomía

12 Modelos 
eléctricos 
2014-2019

2018

2019

2014

Comparativa 
kilómetros 

autonomía

12 Modelos 
eléctricos 
2014-2019

2019

2014
2018

Comparativa 
Tiempos de 

carga

12 Modelos 
eléctricos 
2014-2019



Estrategia de electrificación de la flota:
Adecuación de Centros de Operaciones

Fase I: Adecuación de centros 
de operaciones  En desarrollo

Fase II: Construcción nuevo centro 
de operaciones 100% Eléctrico

Vista aérea Vista exterior

Vista interior

 Capacidad para 330 autobuses eléctricos: carga por pantógrafo invertido y coonductiva

 El Nuevo Centro se diseñará bajo los estándares modernos de operación de EMT y con 

criterios medioambientalmente sostenibles: maximizando su integración en el entorno

 Centro completamente cubierto con paneles fotovoltáicos en la cubierta para mejorar la 

eficiencia enrgética

Retos:

 Convivencia de diferentes tecnologías

 Formación a mantenimiento en propulsión eléctrica  

 Garantizar suministro

En  implantación:

 C.O. Carabanchel : hasta 200 coches eléctricos

 C.O. Fuencarral : Hasta 50 coches eléctricos

17-079-3_EMT_NUEVO CENTRO DE OPERACIONES_LA ELIPA.mp4
17-079-3_EMT_NUEVO CENTRO DE OPERACIONES_LA ELIPA.mp4


Nuevo Proyecto: C.O. la Elipa



Conclusiones

En el largo plazo se apuesta por la utilización de  Autobuses Eléctricos:

• La electrificación es la mejor solución para un transporte sostenible

• Carga en depósito durante la noche: pantógrafo invertido + Carga 

conductiva.

• Salvo excepciones, no se considera viable la implantación de soluciones de 

recarga de oportunidad en el espacio público

• Se requiere una potencia eléctrica muy alta pero planificando la recarga 

en periodos nocturnos, donde la demanda es baja, y con sistema de 

recarga inteligente, la electrificación de la flota es asumible

El sistema de recarga necesario:

• Resultará de la colaboración con la Administración y empresas 

eléctricas: Se requiere normativa aplicable a la carga eléctrica del 

autobús

• Debe garantizar la recarga de los autobuses de manera eficiente y 

confiable

• Deberá disponerse en más de un Centro de Operaciones para 

proporcionar suficiente energía de recarga en caso de fallo



Impulso a la movilidad eléctrica en Madrid: 
ELECTRO-EMT

Electro-EMT es el proyecto de la Empresa 

Municipal de Transportes para ofrecer estaciones 

de recarga eléctrica rápida en sus aparcamientos.

• 8 aparcamientos:

• 89 puntos de recarga lenta

• 5 puntos de recarga rápida



Impulso a la movilidad eléctrica en Madrid: 
ELECTRO-EMT

Funcionalidades: 

• Localización y navegación hasta los puntos 

de carga más cercanos disponibles en 

tiempo real. 

• Reserva del punto de carga para garantizar 

la disponibilidad antes de llegar. 

• Comienzo de la recarga desde el móvil.

• Carga del saldo con tarjeta de crédito. 

• Consulta del historial de carga.

• Comprobación o modificación de los datos 

de usuario.



Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Muchas Gracias por su atención
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